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PLAN DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO PARA ALUMNOS/AS DE 1º ESO 
 

MATERIA: INGLÉS 
 

1. DATOS DEL ALUMNO/A 
 

Nombre y Apellidos:  

Curso/Grupo:  

 
2. DATOS DEL DOCUMENTO 

  
3. CONTENIDOS QUE EL/LA ALUMNO/A DEBE REVISAR PARA PREPARAR LA PRUEBA 
ESCRITA Y ORAL (QUE CONTIENE LOS INDICADDORES MÍNIMOS DE LOS CRITERIOS 1, 
2, 3, 4 Y 5) QUE SUPONDRÁ UN 90 % DE LA NOTA. PODRÁ REVISAR EL STUDENT´S O 
EL WORKBOOK AL IGUAL QUE PÁGINAS WEB PARA PREPARAR DICHOS CONTENIDOS. 

 
 

 UNIT 0: Verbo “to be”, a/an, this/that/these/those, los colores, los números, objetos de 
clase y las horas.  
 UNIT 1: Verbo “have got”, el posesivo ‘s (Tom’s car), la familia y las partes del cuerpo. 
 UNIT 2: El presente simple (afirmativa), los posesivos (my, your...), adverbios de frecuencia, 
días de la semana, los meses y las actividades de la rutina diaria. 
 UNIT 3: Presente simple (negativa, interrogativa y respuestas cortas), las partículas 
interrogativas (what, when,…), los deportes y las preposiciones de tiempo (at, in, on). 
 REVISION UNITS 1-3  
 UNIT 4: El presente continuo, el tiempo (sunny, hot, foggy,...), países y nacionalidades 
(France/French) 
 UNIT 5: There is/are, las órdenes, lugares de la ciudad, preposiciones de lugar (on, under, 
behind,...) 
 UNIT 6: Contables e incontables, some/any, los alimentos, el plural, something/anything, 
somebody/etc. 
 REVISION UNITS 4-6  
 UNIT 7: Was/Were, There was/were, las asignaturas, los números ordinales (first, 
second,...) 
 UNIT 8: El pasado (afirmativa), lista de verbos irregulares, las partes de la casa, cómo leer y 
escribir fechas.  
 UNIT 9: Futuro con “be going to”, Must/mustn’t, la ropa, adjetivos, sugerencias, secuenciadores 
(first, then..).) 
 REVISION UNITS 7-9  

 

Motivo por el que se realiza: 
 
Alumno/a con la materia suspensa y que deberá presentarse en Septiembre a la 
fecha y hora que Jefatura de Estudios indique. El alumno debe prestar especial 
atención a los puntos 3 y 4 ya que son los que se tendrán en cuenta para poderle 
evaluar.  
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4. ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA SUPERAR LOS INDICADORES 6.3, 7.2, 8.2 Y 9.2 Y 
QUE SUPONDRÁ UN 10% DE LA NOTA.  

 

Consuegra, 25 de Junio de 2015 

 

Fdo: DPTO. INGLÉS 

Lectura de “All About Britain” y presentar Actividades propuestas a continuación. 
ACTIVIDADES:  

1. Answer the following questions:  
1. Can you name … ? a. three countries in Great Britain  
b. three British towns or cities  
c. three British celebrities  
2. List as many members of the British Royal Family as you can. What 
interesting facts do you know about them? 
3. What is the capital city of the United Kingdom?) Which famous buildings 
or landmarks do you know in that city?  
4. What are some holidays you celebrate? What special things do you do on 
these days? 
5. Name some traditional foods from your country. Do you like them? Name 
some traditional British foods.  
6. Do you like British music? Which musicians do you like? 
2. Imagine you are a beefeater at the Tower of London. Write a short 
paragraph about your job.  
3. Design a page for a travel brochure about York and the North of 
England. Include pictures of places to visit and a sentence about each 
place. 
4. Look in an encyclopedia or search on the Internet for information about 
a famous British person. Write a short paragraph about him / her using 
your own words. 
 
 

*estas actividades se presentarán el mismo día del examen.. 
 
**se valorará la presentación de las actividades en formato digital aunque impresas en papel , el 

interés por investigar y el esfuerzo personal del alumno. 
 


